
 

 



 

 

 
 

Curso Conceptos Psicoanalíticos en el Acompañamiento Terapéutico 

 
 

Descripción  

En el presente curso se abordarán algunas cuestiones que se consideran imprescindibles al 

momento de acompañar un proceso psicoterapéutico, como por ejemplo la cuestión de la 

transferencia, relacionada estrechamente con el tipo de vínculo que se establece con el 

paciente, el peso y el valor que tiene durante la intervención. También se tratarán los temas 

relativos a abstinencia y neutralidad, en relación especialmente al papel que puede 

desempeñar la propia subjetividad del especialista en salud mental en el espacio de trabajo. 

Se espera que esta pequeña guía pueda servir de ayuda para orientar de manera sencilla el 

trabajo del acompañante terapéutico, así como para ligarlo más fácilmente con la teoría 

psicoanalítica, cuyas bases consideramos cruciales para una intervención positiva. 

 

Docente Florencia L. Casabella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mini Bio del Docente 

Florencia Laura Casabella es Licenciada en Psicología egresada de la Universidad de Buenos 

Aires. Socia fundadora y directora general de Désir Salud. Actualmente dirige el equipo de 

acompañamiento terapéutico y el área académica oficial y no oficial de la institución. 

Practica el psicoanálisis y se dedica a la supervisión, atención clínica de niños y adultos y a la 

orientación a familias en temas de crianza y consultas asociadas a la infancia.  

Es coautora de dos libros editados por Editorial Entreideas. "Acompañamiento terapéutico: clínica 

y abordaje" y "Testimonios de la transferencia". 

Está acreditada para la administración clínica de ADOS-2 y ADI-R, dos herramientas diagnósticas 

para la evaluación del trastorno del espectro autista. Actualmente se encuentra cursando el 

Executive MBA en la Universidad de San Andrés y profundizando su formación en Ciencia de 

datos. 

Sus principales temas de investigación y docencia son: psicoanálisis, crianza y desarrollo, 

acompañamiento terapéutico con enfoque psicoanalítico, diagnóstico y prevención del autismo, 

discapacidad, entre otros. Publica artículos en sitios de interés y de divulgación. 

 

Sobre el curso  

Desde el vamos, la práctica del acompañamiento terapéutico se define por su carácter 

interdisciplinario, por su necesidad de integrarse dentro del trabajo de un equipo. Se trata de 

un dispositivo territorial, personalizado, que habitualmente es solicitado por un especialista en 

salud mental que ha evaluado al paciente y ha llegado a la conclusión de que necesita un 

sostén cotidiano para atravesar su cotidianeidad, a la vez que prosigue el tratamiento de 

rigor. 

Sin reemplazar el tratamiento psicoanalítico, la función del acompañante terapéutico es 

fundamental para apuntalar al sujeto, para ayudarlo a configurar una situación en la que 

pueda valerse por sí mismo con sus recursos, y en la que pueda orientarse hacia una vida 

más acorde a sus deseos y a su singularidad. Y aunque su tarea no sea psicoanalizar al 



 

 

paciente, sí podrá valerse de la perspectiva, la ética y ciertos conceptos provenientes del 

psicoanálisis que fortalecerán su intervención, en tanto tenga como meta de trabajo los 

objetivos recién planteados. 

Aún lejos del espacio físico y de trabajo del consultorio, el acompañante terapéutico, como 

dispositivo territorial permanente, tendrá una presencia constante en la vida del sujeto y 

desde su lugar ostentará un rol fundamental para ir junto a él a la búsqueda de recuperar lo 

que conforma su propia subjetividad e identidad. Pero para que su ayuda sea eficaz, deberá 

estar munido no sólo de las técnicas específicas del acompañante terapéutico sino de 

fundamentos psicoanalíticos que faciliten el trabajo del analista y colaboren en este recorrido 

hacia la constitución del paciente como sujeto deseante. 

A lo largo de este texto revisaremos algunas cuestiones que consideramos imprescindibles al 

momento de acompañar un proceso psicoterapéutico, como por ejemplo la cuestión de la 

transferencia, relacionada estrechamente con el tipo de vínculo que se establece con el 

paciente, y el peso y el valor que tiene durante la intervención. También abordaremos los 

temas relativos a abstinencia y neutralidad, en relación especialmente al papel que puede 

desempeñar la propia subjetividad del especialista en salud mental en el espacio de trabajo. 

Esperamos que esta pequeña guía pueda servir de ayuda para orientar de manera sencilla el 

trabajo del acompañante terapéutico, así como para ligarlo más fácilmente con la teoría 

psicoanalítica, cuyas bases consideramos cruciales para una intervención positiva. 

 

Perfil del egresado/a 

Al finalizar el curso, los/as participantes podrán integrar nuevas herramientas y 

conceptualizaciones teóricas con la finalidad de aprender sobre el tema que resulta de su 

interés.  

 

Modalidad de cursada 

El curso se desarrollará bajo la modalidad cien por ciento virtual y de manera 

asincrónica. De esta manera, los y las cursantes tendrán acceso al material 

correspondiente (módulo de lectura elaborado por su docente, videos explicativos y 



 

 

material audiovisual). 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar una actividad autoevaluativa. 

 

A quién va dirigido  

El curso se encuentra dirigido a toda la comunidad. No es requisito contar con secundario 

completo. 

 

Duración  

Un mes de cursada 


